
\
GUERRERO

Fomento y
Desaf¡ollo
Económico

Acta de la Primera Reunión del Comité de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del año 2O2O, O.P.D. Fondo de Apoyo a Micro, Pequeña y Mediana Empresa

del Estado de Guerrero.

En la ciudad de Chilpancingo de los Bravos del Estado de Guerrero, siendo_las 12:00 hrs del

día 19 de Abril del_año_dos m¡l ve¡nte, reunldos_en la oficina de la Dirección General del,

O.P.D. Fondo de Apoyo a Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Guerrero, con

domicilio en avenida Benito Juárez No. 14 esqu¡na con Calle Quintana Roo, Edificio Vicente

Guerrero 6" Piso col. Centro; contando con la Presencia del Lic. Alejandro A. Peralta Cruz,

D¡rector General del Organismo; M.D.F. Miriam Gallardo Reyes, Subd

Administrativo; el Lic. Javier Mancilla Flores, Subdirector de Créd¡to y Cobranza, Lic,

Palma Hernández, Jefe de Departamento Jurídico, C.P. lnés Gregorio Ruiz, Tit

¡recto

ula

Organismo lntermedio, encontrándose también la Lic. Yessenia García Salmerón, C. Noé

Tinoco Alarcón. En el uso de la palabra el Lic. Alejandro A. Peralta Cruz da inicio a la presente

reunión citado el pase de lista y poniendo a consideración el siguiente orden del día.-----

Orden Del Día

1. Pase de L¡sta

2. lnforme de Solicitudes Recibidas Vía lnfomex Enero - Marzo

3. Asuntos Generales.

4. Clausura de la Reunión.

Desahogo del Orden del Día

En el Desahogo del Punto Numero Uno, correspondiente al pase de lista, se hace constar la

presenc¡a de 7 integrantes del comité existiendo quorum legal para llevar acabo la reunión.

Pasando al Número Dos, correspondiente a la solicitudes Recibidas Vía lnfomex con fecha

Enero - Marzo del año en curso. A continuac¡ón el Lic. Alejandro Anwar Peralta Cruz

informa al comité las s¡guientes solicitudes.-----
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RespuestaNo Fecha Folio Nom bre Preguntas

Problema en

el formato.
25/ febrero/2O2O 00121020 Miguel Ángel Sin

Adjuntos

d atos

2 lOlmarzo/2O2O 00169920 Alondra

Quevedo

1.-Durante

2019, iCuál fue

el monto de

colocación de

créditos

otorgados

d¡rectamente
por la

institución

estrictamente

con recursos

públicos

estatales?

2.- Participo en

el programa de

impulso

económico y

fomento al

empleo/impulso

para el

desarrollo

¡nd ustr¡al?

3.- durante el

2019écuál fue el

número de

personas

beneficiadas

con creditos

ótorgados?

El monto de

colocación de

c réd itos

durante el

2019, fue d

un millón

pesos c

recurso

estata l.

Durante el

año 20L9, no

se pa rticipó

en el

programa de

impulso

económico y

fomento al

empleo.

El total de

personas

beneficiadas

es de L32

créditos

otorgados

ü

7

N



GUERRERO
Fomento y
Desarrollo
Económ¡co

'".)rennpecRo

4.-durante el

2019¿ cual fue

numero de

créditos

otorgados a

través de la

institución ?

5.- durante el

2019é cual fue

el numero de

personas

capacitadas en

temas de

negocios a

través de la

¡nstitución ?

6.- en el 2019,

del total de

municipios del

estado de

guerrero¿

cuantos de

estos se

colocaron

créd itos

otorgados?

En el 2019, se

otorgaron

132 créditos

otorgados a

través de la

institución.

En el 2019,

no se realizan

capacitación

alguna en

temas de

negocios.

Se

beneficia ron

a10
municipios,

con recurso

publico

estata l.
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Lic. Ale¡andro A. Peralta Cruz

Director General de FAMPEGRO

T¡tular de la Unidad de Transparencia

M.D.F. M¡riam Gallardo Reyes

Subd¡rectora Adm¡nistrativa
Enca rgado Coordinador de Archivos

Punto Número Tres del orden del día, asuntos generales, no existiendo asunto general que

tratar se pasa al siguiente punto.-------------

Punto número cuatro, clausura de la primera reunión del comité de transparencia del

Organismo Público Descentralizado, Fondo de Apoyo a la Micro Pequeña y Mediana

Empresa (FAMPEGRO), siendo las 13:16 horas del día 19 de marzo del año en curso,

concluye firmando los que en ella particip

AAA

No. Fecha Folio Nombre Pregu nta Respuesta

3 16lmarzo /2O2O 00198820 Paulina

Sanchez

Nombre, el Cargo

y el sueldo, junto

con las fechas de

¡nic¡o y ba.ja de

todos.

No se cuenta

con

información

de años

atrasados.

4 77 /marzo/2O2O oo202320 Paulina

Sanchez

Nombre, el cargo

y el sueldo, junto

con las fechas de

inicio y de baja de

todos.

No se

cuenta con

información

de años

atrasados.
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Lic. Javier Mancilla Flores
Subd¡rector de Crédito y Cobranza

Vocal del Comité de Transparencia

Lic. Gabino Palma Hernández
Jefe de Departamento luríd¡co
Secretar¡o Técnico

Lic, Yessenia García Salmerón
Suplente del titular de Trasparencia

C.P.lnes Gregorio Ruiz

Suplente encargado de coordinador archivos

C. Noé Tinoco Alarcón
Suplente secretario técnico
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LISTA DE ASISTENCIA

recna: /9- [r!,,i\.

NOMBRE CARGO

Lic. Alejandro Anwar Peralta Cruz &r"t l-
M.D.F. Miriam Ga lla rdo Reyes

^á 
w\ t) .,4

Lic. Jav¡er Manc¡llas Flores €<¿ b r
0" Á{, +

éi /o*o?- do
, .l cdtraÜtc

Lic. Gabino Palma Herná ndez I

C.P. lnés Gregorio Ruiz f¿ te áe\ d¿?\o óe or gask-
rro \n\c r.s¿ó? ó

C. Noe T¡noco Ala rco n
.-a-,

f.Qo t..oro. Oa (¿eDI I u

\l ( o 6d.Añ z4
Lic. Yessenia Garcia Salmeron lA-¡\.c,r fB-'.6¡5V,.
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